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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°2 “COORDINACIÓN Y REGULACIÓN” 

Profesor: LUIS AHUMADA 

luis.ahumada@liceoindustrialegm.cl 

Nombre Estudiante: 

Asignatura: Biología  Curso: 2°A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L Fecha: 

Objetivo de 
Aprendizaje OA 

 

 

 

 

 

OA1. Explicar cómo el sistema nervioso coordina las acciones del organismo para adaptarse a 
estímulos del ambiente por medio de señales transmitidas por neuronas a lo largo del cuerpo, e 
investigar y comunicar sus cuidados, como las horas de sueño, el consumo de drogas, café y 
alcohol, y la prevención de traumatismos. 

 

 

 

 

 

 

Criterios de 
Evaluación  

 

 

 

-Identifican estímulos, receptores sensoriales y estructuras involucradas en las respuestas de 
receptores sensoriales. 
-Analizan arco reflejo simples considerando sus componentes e interacciones. 
-Describen el rol de la medula espinal, el cerebro, elementos sensoriales y efectores 
(muscular/endocrino) en el proceso de elaboración de la respuesta nerviosa mediante le uso de 
modelos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades  Describir, Analizar, identificar 

 ;  

 

 

Nivel de Exigencia: 
60% 

 

Puntaje Logrado: 

 

 Puntaje Total: 26 Nota: 

  

MATERIAL DE APOYO: Texto de biología 2021 páginas 130 a 135   

EL ARCO REFLEJO 

La información que llega al sistema nervioso central es transmitida, dependiendo de su tipo y de su lugar de origen y 

de su llegada, a través de unas rutas que son recorridas por los impulsos nerviosos y que producen un reflejo 

denominados arco reflejo. Un reflejo es una reacción automática y rápida producida por un cambio en el medio. Esta 

respuesta se elabora en la sustancia gris de la medula espinal. Algunos reflejos responden a estímulos perjudiciales, 

por ejemplo, retirar la mano al tocar el fuego o al pincharse con una espina, pero también existen reflejos que ayudan 

a mantener la postura corporal o que están implicados en la locomoción. 

ACTIVIDAD 1. Observa el esquema y completa con los nombres indicados. Neurona Aferente, Neurona Eferente, 

Centro integrador, Interneurona, cuádriceps, musculo antagónico (5 puntos) 
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Actividad 2. Responde las siguientes preguntas en relación a la figura. (7puntos) 

a) ¿Cómo se llama la estructura que es golpeada por el martillo? 

 

b) ¿Qué estructura lleva el impulso nervioso (el mensaje) hacia la medula espinal? 

 

c) ¿A qué es sensible el receptor localizado en el musculo?  

 

d) ¿Como se llama la estructura responsable de la respuesta en este reflejo? 

 

e) Identifique en el esquema las neuronas esenciales del arco reflejo. 

 

f) ¿Qué estructura del sistema nervioso central está presente en el esquema? 

 

g) ¿Participa el cerebro en la respuesta de este reflejo? 

 

 

NEURONAS Y CELULAS GLIALES 

Los componentes básicos del sistema nervioso son células especializadas que pueden ser de dos tipos: Las Neurona 

y las células gliales. Además de estas células.  El sistema nervioso presenta ganglios, nervios, un sistema nervioso 

central y uno periférico. 

El sistema nervioso consta de células no excitables, denominadas células gliales y células excitables denominadas 

neuronas. 

Las células gliales bridan soporte, defensa y nutriente a las neuronas. De acuerdo con su estructura y con la función 

que desempeñan, pueden ser astrocitos, oligodendrocitos, células de Schwann y células de microglía. 

Las neuronas son las células especializadas en recepción, conducción y transmisión de información nerviosa. La 

neurona está conformada por el soma, las dendritas y el axón. 

El impulso nervioso es el conjunto de reacciones eléctricas y químicas que permiten la transmisión de información 

entre neurona. 

El potencial de acción se origina en el cono axónico y se propaga a lo largo del axón de manera continua o saltatoria. 

Tipos de neuronas. 

• Las neuronas se pueden clasificar según la dirección del impulso nervioso o al número de proyecciones 

Neuronas sensitivas (AFERENTES) llevan la información captada por los receptores hasta el sistema nervioso 

central. Neurona de asociación o INTERNEURONAS ejercen funciones de asociación y forman parte del sistema 

nervioso central. Neuronas motoras (EFERENTES) envían la información desde el sistema central hasta los 

efectores. 

• De acuerdo con el número de proyecciones. Neurona multipolares: poseen muchas dendritas y un axón (las 

neuronas que forman el encéfalo y la medula); Neurona bipolares poseen una dendrita principal y un axón (son 

células nerviosas sensoriales presentes en los órganos de los sentidos) por ejemplo las de la retina; Neurona 
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unipolares poseen una sola prolongación que se divide en forma de T y forma un par de prolongaciones más 

largas. 

 
ACTIVIDAD 3. La figura corresponde a una neurona típica.  Ubique los nombres de cada una de las partes: Dendrita; 

Soma o cuerpo celular; Axón, Axón terminal; Vaina de mielina; Nodo de Ranvier; Núcleo y célula de Schwann (8 

puntos) 

 
 

ACTIVIDAD 4. ¿Cuáles son las características y las funciones de las células Gliales? (2 puntos) 

 

 

 

ACTIVIDAD 5. Identifique el tipo de neuronas que corresponde en la siguiente figura. (4 puntos) 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN. Desarrolla tu autoevaluación, escribe tu nivel de logro según las respuestas que hayas 

entregados. Califique de 1 a 4 (1 malo y 4 muy bueno) 

Indicador Nivel de logro 

Identifique el concepto de ARCO REFLEJO                   

Identifique y aplique el concepto de NEURONA  

Aplique el concepto de CELULAS GLIALES del SNP y SNC  

Identifiqué y reconocí los tipos de Neuronas  

 


